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Se  incluyeron  25  ensayos  ECAs  (2987  participantes)  que  evaluaron  la  miel  como  un 

tratamiento para cualquier tipo de herida aguda o crónica. La variable principal de evaluación 

fue la cicatrización de las heridas. En cuanto a heridas agudas: 3 ensayos evaluaron el efecto 

en  desgarros  agudos,  excoriaciones  o  heridas  quirúrgicas  menores  y  12  ensayos  en  las 

quemaduras. Con respecto a las heridas crónicas: 2 ensayos evaluaron el efecto en las úlceras 

venosas de las piernas y hubo ensayos individuales que investigaron el efecto en las heridas 
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diabético y la gangrena de Fournier. El efecto de la miel en las UPP no se pudo determinar en  

esta RS, pues el ensayo incluido (2), aunque concluye que el uso de un apósito con miel en las  

UPP es eficaz  y  práctico,  es  de  baja  calidad  y  el  tamaño  de la  muestra  es  pequeño  (36  

 

La otra GPC  (4), también para la prevención y tratamiento de las UPP, señala que la miel se ha 

utilizado  para  el  tratamiento  de  heridas  durante  siglos,  pues  se  cree  que  ayuda  en  la 

cicatrización de heridas a través de un efecto osmótico que extrae fluido de la  herida a la 

superficie del tejido de la herida, desarrollando un entorno de curación húmedo, a través de la 

disminución del  pH de la  herida,  todo lo  cual ayuda  en la  autolisis  desprendiendo el  tejido 
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antibacterianas.  La  GPC  realiza  el  mismo  grado  de  recomendación  que  la  anterior  GPC 

(consenso).

El ECA multicéntrico  (5)  posterior evalúa el uso de un apósito comercial impregnado en miel 

 

aplicación  de  la  miel  en  las  UPP,  se  necesitan  más  ensayos  clínicos  para  establecer 

recomendaciones sobre el uso de miel en relación con el tamaño, tipo y tiempo de las heridas, 

para  asegurar  a  largo  plazo  la  seguridad  y  la  eficacia  y  para  descubrir  posibles 

contraindicaciones.

(*) Consultar Grados de Recomendación y Niveles de Evidencias en la GPC
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